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{ protagonistas de la mesa redonda sobre gestión sostenible y monte gallego }

Jesús Quintá García
Presidente del IXP Castaña de Galicia 

La “olvidada” castaña, que 
en tiempos de estrecheces 
tantos pucheros llenó en 
Galicia, vuelve a resurgir 
con fuerza en época de cri-
sis y se erige en un próspe-
ro negocio. Así lo aseguró  
el presidente de la Indica-
ción Xeográfica Protexida 
Castaña de Galicia, Jesús 
Quintá, quien precisó que 
el precio de este producto 
se elevó hasta un 40% en 
los últimos tres años.

Galicia, con “las mayores 
industrias y comercializa-
doras de España y europa” 
de este producto, se ha con-
certido en una potencia ex-
portadora, colocando este 
producto en 65 países en 
todo el mundo. Para Quin-
tá no hay duda de que, “con 
el apoyo de la Xunta, miles 
de familias vivirán mejor 
en pocos años gracias a la 
producción de castaña”.

 Recordó que “la castaña  

se dejó de utilizar en Ga-
licia. Era considerado un 
producto de pobres, cuan-
do hoy es un lujo”. Se trata, 
destacó, de un producto 
estrella, por ejemplo en 
Japón, país que pese a 
ser un “gran productor” 
su mercado “demanda la 
castaña de Galicia”, y tam-
bién en Europa –principal 
destinatario de las expor-
taciones– “no falta en la 
alta cocina”.

Hasta en las zonas más 
abandonadas, las casta-
ñas recogidas se pagaron 
a 1,35€ el kilo, resaltó.     

“EstE año va a sEr 
histórico En rEcogida y 

prEcios dE la castaña”

Daniel Villapol Valea 
Pdte.impulsor de la SAT Montes de Trabada

Imploró el mea culpa de to-
do el sector en la parte que 
le compete porque Gali-
cia sea “la comunidad que 
menos utiliza la madera 
en España”, problema que 
atribuyó a que “no sabemos 
venderla”. Para Villapol, co-
mo consejero delegado de 
Maderas Villapol S.A., par-
te de la industria además 
de propietario forestal, el 
futuro del sector pasa por 
la “reestructuración de la 
propiedad y de la gestión”. 
Considera que “el monte 
necesita de la industria y 
ésta del monte”, pero que   
el principal problema de la 
cadena radica en el “propio 
monte”. Se pregunta si un 
propietario que vive fuera 
de Galicia sabe lo que ne-
cesita la industria y qué es 
lo que debe plantar para sa-
carle rentabilidad?. Recuer-
da, además, que en Galicia 
“muy poca propiedad es-

tá registrada”. Señaló tres 
puntos débiles del sector 
que es necesario corregir: 
implicación de la Adminis-
tración en dar importancia 
al monte,  incrementar el 
asociacionismo entre pro-
pietarios y unidad de cri-
terio desde la propiedad. 
“Esto es fundamental”, sen-
tenció. Además, a su juicio, 
hay que conseguir “una ven-
tanilla única” en la explota-
ción forestal, no perderse 
hasta en 40 autorizaciones 
y que la madera “sea trata-
da como cualquier otro pro-
ducto agrícola”.     

“la madEra dEbE sEr 
tratada como un 

producto agrícola más”

Ramón Blanco López
Biomasa Forestal 

En plena crisis econó-
mica, irrumpe Biomasa 
Forestal, una empresa re-
flotada en pleno concurso 
de acreedores por el Gru-
po Gestán por una razón 
de peso: “Vemos un poten-
cial tremendo”, argumen-
tó el representante de la 
firma, Ramón Blanco.

El grupo cerró el ciclo 
de su actividad (gestión 
de residuos, depuración 
de agua e ingeniería pro-
pia) introduciéndose en el 
mercado energético a tra-
vés del aprovechamiento 
de la masa forestal. Pese a 
ser una fuente de energía  
utilizada desde siempre, 
ahora adquiere relevan-
cia al conseguir hacer de 
la astilla y el serrín “un 
combustible de máxima 
calidad”, según Blanco.

Así, el pellet calidad A1 
que se fabrica en As Pon-
tes ya “tiene una demanda 

creciente tanto en el merca-
do internacional como en 
el local”. No obstante, hasta 
final de año, del orden del 
75-80% de la produccción 
irá destinada a exportación 
desde el puerto de Ferrol.

Blanco dio tres razones 
para cambiar las calderas 
a biomasa: porque supo-
ne un ahorro del 50% del 
consumo, de manera que 
si se gasta 3.000€ en ga-
sóil se pasaría a un coste de 
1.500€; porque es una fuen-
te sostenible y recuperable; 
y porque hay subvenciones 
para hacer el cambio.      

“En crisis, apostamos por 
la biomasa porquE  vEmos 
un potEncial trEmEndo” 


